
S  I  N  O  D  O

El Papa Francisco convoca a un Sínodo Universal

que se llevara a cabo en cada Diócesis, a

Caminar juntos bajo la Luz y la guía del Espíritu

Santo, para escucharnos unos a otros, para

acompañarnos unos a otros en este camino de

la fe como hijos e hijas de Dios, fuimos creados a

su imagen y semejanza y por tanto todos  



Viaje sinodal", que explorará el tema "Por una iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión". Los obispos en todo el 

mundo tienen que iniciar el proceso en sus diócesis el 17 de 
octubre. La fase diocesana, que se prolongará hasta abril, se

centrará en escuchar y consultar al pueblo de Dios. 



pertenecemos al Cuerpo de Cristo que es

la Iglesia, cada uno de nosotros debe de 

encontrar la bienvenida y un lugar seguro al que

pueda llamar casa u hogar en la Iglesia. 



El sueno de Cristo es que todos nos sintiéramos

una familia, donde todos seamos

bienvenidos, en una casa segura donde

nos dan la bienvenida y ofrecen el amor el

cariño y el aprecio.



Las preguntas que nos vienen al comenzar

Este Sínodo, donde el Papa nos invita como

Iglesia a la COMUNION, para que haya

comunión tiene que haber PARTICIPACION

y cuando hay PARTICIPACION se cumple la

MISION.   



El Papa quiere que seamos una

COMUNION
Iglesia de:   PARTICIPACION y

MISION

Todo se da cuando abrimos el corazón, la mente
para escucharnos con compasión y comprensión.

La Iglesia es una casa donde todos se sienten seguros
bienvenidos y amados en los tiempos buenos y difíciles. 



El Sínodo no es un programa mas, es otra manera de
vivir y ver la vida, caminar juntos y sentirnos
acompañados por el Espíritu Santo, siendo prudentes,
pacientes y compasivos.

El sufrimiento: Si lo ofrecemos a Dios es sufrimiento
redentor como el de Cristo en la cruz, que El ofrece y
que El acepta como un sacrificio de oblación por amor
a nosotros. 



Nunca estamos solos el Señor camina con

nosotros, al lado de nosotros frente y dentro de

nosotros. Pero caminando juntos es mas fácil.



Cristo ya esta dentro de nosotros lo que quiere

es salir, por que lo bloqueamos? por que le

cerramos la salida? si ya fuimos bautizados,

confirmados, el Señor esta allí por que no lo

dejamos salir? este es el espíritu del Sínodo, una

Iglesia en misión que sale, que deja salir a Jesús

hasta los márgenes, hasta las periferias.   



Al que pueda llamar casa.

El sueno de Cristo es que todos nos sintiéramos

una familia donde todos nos sintiéramos

bienvenidos en una casa segura donde

nos dan la bienvenida y ofrecen el amor el

cariño y el aprecio.


